VERSIÓN PROFESIONAL
Pensada para la gestión integral de la clínica. Incluye todas las herramientas de gestión económica,
administrativa, comunicación y marketing. Clínicas de 4 a 7 ordenadores.

GESDEN G5 PROFESIONAL
GESDEN
PROFESIONAL

QUE INCLUYE CADA VERSIÓN

Ficha del paciente.
Gestión de Pacientes, pertenecientes y accesibles desde una clínica y/o desde todas las Clínicas.*

●

Historial con Odontograma

●

Agenda Monousuario
Agenda Multigabinete. Agenda Multicentro, gestión unificada de los gabinetes de todas las clínicas.
Definición de diferentes niveles de permisos y accesos, por centro y usuario. Permite crear un Call
Center para la gestión de todas las agendas en grupo.*

●

Pantalla de trabajo personalizable por el usuario

●

Presupuestos Automáticos

●

Completo circuito de cobros (facturas, cobros, anticipos, anulación cobros, etc.)

●

Asistente de facturación y liquidación de mutuas.
asistente por clínica o general del grupo.(*)

Mismo

●

Listados configurables (pacientes, pendientes, clientes historiales, mutuas, cobros, producción, listados
oficiales de ingresos, listado 347 de ingresos, listado de abonos de tratamientos)
Listados configurables (más de 150 listados diferentes).
Nos
permite obtener informes por clínica o agrupando las clínicas que el usuario indique, según los niveles
de seguridad definidos.*

●

Facturas y recibos integrados automáticamente con contabilidad

●

Sistema de recordatorios para próximas visitas

●

Planes económicos para financieros

●

Consulting para realizar estudios comparativos (producción, ingresos, tiempo de trabajo, flujo de
pacientes, gráfica de gastos, gráfica de beneficios, etc.). Permite obtener informes por clínica o
agrupando las Clínicas que el usuario indique, según los niveles de seguridad definidos.*

●

Creación de cartas para el paciente

●

Control de gastos, proveedores, almacén, pedidos, bancos.

●

Gestión de productos Multicentro y Multialmacén, permitiendo realizar una gestión unificada de todo el
grupo de clínicas, y/o una gestión por Clínica de los Productos
Envío a protésicos

●

Envío de facturas y presupuestos por mail

●

Emisor de recetas

●

Ficha de ortodóncia básica

●

Periodontograma con comparativa de evoluciones

●

Integración con módulos de Gesden

●

Permite la integración con todos los sistemas de imágenes (Consultar coste)

●

Integración con el programa de Consentimientos Informados del Consejo

●

Registro de accesos al programa

●

Permite cumplir con el nivel de seguridad alto según lo establecido en el título VIII del Real Decreto
1720/2007 que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de carácter personal.

●

Funcionalidades que incluye la versión Gesden PROFESIONAL
Infomed Software Sanitario

